
Condiciones de participación en el área Skate (FesTeen) 1-2 de Octubre de 2016

Condiciones generales 
Entiendo que mi participación en las actividades implica un cierto grado de riesgo. Sin embargo, 
acepto que ni el programador del evento (Madrid Destino), ni el organizador de la actividad 
(Welcome Skateboarding (Pablo Garcia/ Borja Santiago)) son responsables en caso de sufrir un 
accidente. Estoy en posesión de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes personales 
que cubre mi participación. 
Me hago único responsable si causo daño a alguien o a su propiedad, y acepto que ni el 
organizador del evento, ni el organizador de la actividad tendrán responsabilidades al respecto. 
Estoy de acuerdo en aceptar las normas de participación para mi propia seguridad y para la de los 
demás.  

Equipamiento deportivo 
He comprobado el estado de mi equipamiento deportivo y confirmo que se encuentra en buen 
estado y es adecuado y apto para el evento. 
Acepto que el uso del casco es obligatorio en todo el recinto acotado así como imprescindible para 
la participación en las actividades del evento.  
Si alguna de estas condiciones no se cumplen, acepto que mi participación puede ser rechazada en 
cualquier momento por el organizador (Welcome Skateboarding) 

Menores de edad 
En el caso de que el participante en las actividades o los talleres de iniciación o competición  sea 
menor de edad, como padre/tutor o responsable del mismo entiendo la responsabilidad de su 
participación y asumo las condiciones anteriormente mencionadas y su aplicación al menor de edad 
que va a tomar parte en las actividades.  

Material audiovisual 
Doy mi conformidad para que el programador del evento (Madrid Destino) o el organizador de la 
actividad (Welcome Skateboarding) tomen imágenes, fotografías y sonido durante el evento y 
que ese material pueda ser utilizado con fines comerciales, promocionales o de cualquier otro tipo.  
Welcome Skateboarding tiene mi conformidad para reproducir, emitir o proyectar públicamente las 
imágenes que me puedan tomar durante el evento en cualquier medio de comunicación, 
incluyendo la radio, televisión, cines, eventos, o páginas web. Welcome Skateboarding tendrá el 
derecho de alterar, cortar, montar y editar la grabación de la manera que considere adecuada sin 
restricciones.  

Acepto no tener que dar mi aprobación para el uso de dicho material audiovisual.  
Acepto que pueda no ser nombrado como participante del evento en dicho material audiovisual, así 
como que no espero lucrarme con mi aparición en el material audiovisual que sea recogido en el 
evento. 
PARTICIPANTE ADULTO O TUTOR MENOR DE EDAD 
Apellidos Apellidos 
Nombre Nombre 
DNI DNI 
eMail eMail 
Firma: Firma: 

Protección de datos personales
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos, la información facilitada para la participación en la presente convocatoria se ha 
incorporado a los ficheros de datos de carácter personal de Welcome Skateboarding con la finalidad de poder gestionar tal participación.
Sus datos se cederán a las personas que Welcome Skateboarding contrate como organizadores de los talleres y actividades del presente fes-
tival. Fuera de este supuesto sus datos no serán objeto de comunicación a terceros fuera de los casos legalmente establecidos.
En cualquier momento, podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante escrito dirigido al
responsable del fichero en la siguiente dirección: welcomesk8@welcomesk8.com, con la referencia “Datos personales”, adjuntando  una carta
firmada por el titular de los datos o representante, con indicación de su domicilio a efectos de notificaciones y una copia de su DNI u 
otro documento acreditativo. 

Welcome Skateboarding
C. Alburquerque, 12

28010, Madrid
914467358

mailto:madcityrides@gmail.com



